
La implementación del Marco Internacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres post-2015 en los 
niveles local, nacional y regional en América del Sur 



Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Nacional 
Local 

Regional 

Marco de Sendai para la  
Reducción del Riesgo de Desastres 

2015 - 2030 



Prioridades de Acción 

Principios Guía 

Resultado Global Niveles Objetivo 

Metas Globales 

Marco de Sendai para la  
Reducción del Riesgo de 

Desastres 
2015 - 2030 



Comprender el riesgo de desastres 

Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 
riesgo 

Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia 

Aumentar la preparación frente a desastres a fin de dar una respuesta 
eficaz , y para “Reconstruir Mejor" en la recuperación , rehabilitación y 
reconstrucción 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Prioridades de Acción 
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Reducir Incrementar 

Cantidad de muertes/ 

Población global 
Países con estrategias 

nacionales 

& locales de RRD 

 Población afectada/ 

Población global  

Pérdida económica / 

PIB global 

Los daños a la 

infraestructura crítica 

y la interrupción de los 

servicios básicos  

 

Cooperación 
Internacional para 

países en desarrollo 

Disponibilidad y acceso a 
sistemas de alerta 

temprana multi-
amenazas, información y 

evaluaciones de riesgo 
 

Metas Globales 



Obligación 
• La  sociedad 

• Instituciones estatales 

• Gobiernos locales 

empoderados 
 

E n f o q u e  
• Considerar los derechos 

humanos 

• RRD  &  el  desarrollo 

• Multi-riesgo e inclusivo 

• Expresión local del riesgo 

• Acciones después de los 

desastres &  resolver 

riesgos subyacentes 
 
•  Reconstruir mejor 

Principios Guía 
 



Alianza 
• Cooperación 

internacional y 

consorcio global 

Responsabilidad 
• Los Estados 

•  Apoyar países 

en desarrollo 

Principios Guía 
 

• compartida con 

los grupos de 

interés 



3 Resultados: 

1. Implementación del Marco de Sendai según 
prioridades regionales y nacionales  

 
• Coordinación y Enlaces 
• GTAN-GRD UNASUR / Sistemas Nacionales de GRD 
• Proyectos Piloto (3) 

2. Gobiernos locales y ciudades resilientes 
 

• Intercambios 
• Taller Regional – Cumbre Mercociudades, 12-14 Nov. Sao Paulo 
• LG-SAT, Scorecard / Planes locales GRD 

3. Comunicación y gestión de información 
 

• DIRD 
• Portal web DIPECHOLAC.net 
• DIPECHO LAC Facebook 
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Resultado 1: RRD Regional y Nacional 

Resumen de los soportes legales y de 
planificación para la GRD 
Resumen de acuerdos entre países y 
relacionados con la GRD 
 
Etc.  



Apoyo al GTAN-GRD 

• Un consultor que ejerza la secretaría técnica 
desde la sede de la SG UNASUR 

• Documentos de consultoría y otros 

• Instancias de encuentro presencial 

• Puente con el proceso global de los 
compromisos adquiridos 



Resultado 2: Nacional - Local 

Actualmente hay cerca de 2.700 inscritas en la 
Campaña a nivel global, de las cuales 970 son 
de las Américas.  
 
A nivel mundial, más de 40 promotores, 10 
“campeones” y 50 ciudades modelo 

Relanzamiento de la Campaña Desarrollando ciudades resilientes hasta el 2020 
30-31 de octubre de este año en Florencia, Italia; para extender la campaña, como 
parte del proceso de implementación del Marco de Sendai,  

Más de 300 gobiernos locales participaron en 
la WCDRR  
Se adoptó  la Declaración de Sendai de 
gobiernos locales y subnacionales "Garantizar 
el fortalecimiento de la resiliencia a los 
desastres en el mundo urbano" 

Se espera relanzamientos regionales, los cuales abordarán temas específicos de la 
reducción de riesgos a nivel local de importancia para cada región 

Ciudades Resilientes 



Actualización de los diez aspectos esenciales y sus indicadores 

Resultado 2: Ciudades Resilientes 

En su versión inicial, los 10 esenciales se desarrollaron alrededor del Marco de Acción 
de Hyogo 2005-2015 
 
Los Estados miembros de las Naciones Unidas y las instituciones que promueven la 
RRD solicitaron la revisión de los 10 aspectos esenciales, sus indicadores, y el proceso 
de reporte de manera tal que se ajusten al Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030. Esta revisión debe considerar adicionalmente las 
metas en el tema urbano que podrían emanar de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS).  
 
En coherencia con las metas establecidas en el Marco de Sendai, el  programa de 
reducción del riesgo urbano y resiliencia 2016-2020, busca "Incrementar 
considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción del 
riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020". 
 

Programa de reducción del riesgo urbano y resiliencia 2016-2020 



• Un mayor compromiso de los gobiernos locales en el marco de la 
campaña "Desarrollando ciudades resilientes" 
 

• Apoyo a los gobiernos locales para una mejor comprensión de los 
riesgos 
 

• La evaluación del avance de las ciudades como fundamento para las 
definiciones relacionadas con políticas públicas y la inversión 
 

• Apoyo al desarrollo de planes de acción municipales en materia de 
Reducción del Riesgo de Desastres y resiliencia 
 

• Mejorar la capacidad y los servicios para implementar planes de 
resiliencia 
 

Programa de reducción del riesgo 
urbano y resiliencia 2016-2020 



Campaña Mundial  

Desarrollando Ciudades Resilientes  

Cerca de 2600 gobiernos locales 

participando  a nivel global (agosto 2015) 

* Resilient cities programme serves mega, medium and small size cities/ municipalities 

People 



Riesgo Urbano y Resiliencia: 2016-2020 

Instrumento del Marco de Sendai a nivel local 

Ciudades y Comunidades Resilientes  

Fortalecer capacidades y proveer servicios para 
apoyar implementacion de planes para la 

resiliencia 

Apoyar Gob. Loc. A 
entender el riesgo 

Evaluar progreso de 
ciudades para 

informar politicas 
públicas e inversión 

Nivel de compromiso 
incrementado 

 5000 gobiernos locales 

Desarrollar planes de 
acción para fortalecer 

resiliencia 



Cambios en la Campaña  

 

• Nuevos diez esenciales 

 

• Actualización de los indicadores para los 

esenciales (taller octubre 5-6 con socios en 

Ginebra) 

 

• Actualización de la herramienta de auto-

evaluación para gobiernos locales LGSAT-

Scorecard (pilotos en 20 ciudades a nivel global) 

 

• Desarrollo de la “Plaza de la Resiliencia” – sitio 

para la oferta e intercambio de servicios 

  
* Resilient cities programme serves mega, medium and small size cities/ municipalities 



Nuevos Diez Esenciales 

 
 

1.Organización para la resiliencia 
2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y 
futuros 
3. Fortalecer las capacidades para la resiliencia 
4. Buscar el diseño y desarrollo urbano resiliente  
5. Proteger las zonas naturales de amortiguación para mejorar las 
funciones protectoras brindadas por los ecosistemas 
6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia 
7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia 
8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura [crítica] 
9. Asegurar una respuesta adecuada efectiva ante desastres 
10. Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor después de 
cualquier desastre  



Acciones con socios 

 

 

• Fortalecimiento de la red de promotores y 

promotoras (actualmente 18) 

• Identificación y nominación como 

campeones/nas de líderes a nivel político 

comprometidos con la reducción el riesgo 

• Promoción de gobiernos locales 

comprometidos con la reducción del riesgo de 

desastres – ciudades modelo en la región 

  
* Resilient cities programme serves mega, medium and small size cities/ municipalities 



Actividades previstas 
 

 

• Relanzamiento global de la Campaña – 30-31 de 

octubre en Florencia, Italia 

 

• Relanzamiento regional – fecha y sitio por definir 

 

• Implementación de pilotos para validar indicadores 

y el instrumento de auto evaluación en 5 gobiernos 

locales de la región – en proceso 

  

* Resilient cities programme serves mega, medium and small size cities/ municipalities 



Intercambios entre Gobiernos Locales: 

Pais Municipalidad(es) Tema central 
Sugerencias  para 
intercambio 

Argentina 
Parana, Prov. de Entre 
Rios 

fortalecer aspectos del Sistema Municipal de 
Protección Civil  

- 

Argentina San Martín 
Promoción - Participación- Comunidades afectadas - 
Inundaciones 

Rio de Janeiro - 
Petropolis 

Bolivia La Paz 
Desarrollo de capacidades gestión ambiental - GIR, 
mecanismos financieros 

Lima, Quito, Medellín 

Brasil Diadema, SP Plano Municipal de Prevenção e Redução de Risco Campinas, SP 

Brasil Manaus  Plano de redução de risco de desastres por inundações 
Curitiba - Santa 
Leopoldina 

Brasil Sao Vicente -SP  
Plano municipal de reducción del riesgo por 
inundaciones 

IPT – Estado de SP 

Chile Copiapó Plan estratégico de acción - respuesta a emergencias - 

Colombia Algarrobo 
Integrar consideraciones de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático 

- 

Ecuador Cuenca Campañas - priorización de acciones de intervención - 

Paraguay Encarnación 
implementación de un sistema de evaluación sobre la 
Resiliencia ante desastres 

- 

Perú Lamas 
Desarrollo urbanístico,: métodos de edificación , 
zonificación y leyes 

- 

Perú 
Cusco (Municipalidad 
Provincial de ) 

Evaluación del riesgo - Plan de Prevención y Reducción 
de Riesgos. 

Medellín 

Venezuela Hatillo/ San Cristobal 
Desarrollo de Capacidades - Desarrollo Plan de RRD y 
ACC para la zona rural 

San Cristobal 



http://eird.org/americas/15/dird/index.html  

¡Nomina tu comunidad! 
Se deberán enviar las nominaciones y 
consultas a iddr2015@un.org a más 
tardar el día 14 de setiembre de 2015. 
1. Aumentar el grado de sensibilización 
sobre el uso del conocimiento y las 
prácticas tradicionales, indígenas y 
locales, a fin de complementar el 
conocimiento científico en la GRD. 
2. Destacar diversos enfoques para hacer 
partícipes a las comunidades locales y los 
pueblos indígenas en la aplicación del 
Marco de Sendai.  

Resultado 3: 
Comunicaciones 

http://eird.org/americas/15/dird/index.html
http://eird.org/americas/15/dird/index.html
mailto:iddr2015@un.org


WWW.DIPECHOLAC.NET  

http://www.dipecholac.net/




América del Sur 



www.facebook.com/DIPECHOLAC  

http://www.facebook.com/DIPECHOLAC


¡Muchas gracias! 


